
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2416,48 0,48% 2,46%   WTI Crude 51,09 0,31% -16,70% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,865 -0,64% -14,41% 

S&P500 3345,78 0,33% 3,56% 
  

Oro 1565,6 -0,02% 2,94% 

Dow Jones 29379,77 0,30% 2,95%         

Nasdaq 100 9445,916 0,84% 8,16%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,098 -0,18% -0,97% 

STOXX 600 425,49 0,44% 2,32%   Libra - dólar 1,2928 -0,26% -1,58% 

FTSE 100 7504,79 0,30% -0,50%   Dólar -yen 109,99 0,07% 1,19% 

DAX 13574,82 0,72% 2,46%   Euro - franco 1,0702 -0,16% -1,38% 

IBEX 9811,3 0,96% 2,74% 
  

Bitcoin 9754,63 1,42% 35,24% 

Asia               

Nikkei 225 23873,59 2,38% 0,92%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27493,7 -0,55% -2,47%   US 5 años 1,46 134,0704 -41,84% 

Emergentes         US 10 años 1,64 127,8689 -38,89% 

Bovespa - Brasil 115189,97 -0,72% -0,39%   Japón 10 años -0,02 -2,3 - 

IPC - México 44493,15 -0,65% 2,19%   España 10 años 0,30 81,9419 -78,93% 

Merval - Argentina 40906,09 0,34% -1,84%   Alemanía 10 años -0,36 35,8139 - 

VIX 14,96 -1,25% 8,56%   
Prima de riesgo 

España 
66,3 - -43,60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCELORMITTAL 15,906 10,91%   SIEMENS GAMESA 15,515 -6,90% 

BBVA 5,1 3,51%   VISCOFAN 49,18 -1,24% 

CAIXABANK 2,876 2,71%   ACS CONST. 30,15 -0,99% 

ACERINOX 9,64 2,60%   CIE AUTOMOTIVE 20,04 -0,99% 

IBERDROLA 10,38 1,76%   CELLNEX TELECOM 45,24 -0,79% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
El Ministerio de Transición Ecológica estrecha el control sobre la compra de empresas por REE y Enagás (Cinco 

Días) 

De Guindos no ve impacto en la estabilidad financiera de BBVA por el 'caso Villarejo' (Reuters) 

Abertis y ACS quieren crecer en Estados Unidos: planean pujar juntas por un proyecto de 4.000 millones de euros 

en Maryland (elEconomista) 

Euronext se reunió con Calviño para evaluar una contraopa por BME (Cinco Días) 

Deoleo negocia con la CNMV la compensación para más de 10.000 pequeños inversores (Cinco Días) 

Total prepara 1.000 MW fotovoltaicos en España de la mano de Powertis y Soltec (El Confidencial) 

Airbus anunció el jueves su mayor pedido de enero en al menos 15 años, tras haber registrado un importante 

pedido de leasing que llevaba en preparación durante varios meses, así como entregó 31 aviones (Reuters) 

El fiscal general de EEUU, William Barr, aconsejó el jueves a Washington y sus aliados que consideren dar el inusual 

paso de tomar una "participación de control" en la finlandesa Nokia y la sueca Ericsson para contrarrestar el 

dominio de la china Huawei en la tecnología inalámbrica de próxima generación 5G (Reuters) 

El CEO de Credit Suisse dimite tras escándalo de espionaje (Reuters) 

El consejo de administración del grupo francés Engie anunció el jueves que ha decidido no renovar el mandato de 

su consejera delegada y establecer un equipo de gestión provisional mientras busca un nuevo líder para acelerar 

su transformación (Reuters) 

El médico chino que advirtió al mundo sobre el nuevo coronavirus murió a causa de la enfermedad, sumándose a 

los más de 630 fallecidos después de que Pekín haya declarado una "guerra popular" contra el contagioso 

patógeno (Reuters) 

China anunció que reducirá a la mitad sus aranceles adicionales sobre 1.717 productos estadounidenses 

impuestos el pasado año, tras la firma del acuerdo de "fase uno" que desactivó la guerra comercial entre las dos 

mayores economías del mundo (Reuters) 

Los ensayos de vuelo detectaron otro fallo en el software del Boeing 737 MAX, el avión inmovilizado tras sufrir 

dos accidentes mortales, aunque la compañía y el principal regulador de la aviación de EEUU dijeron el jueves que 

lo más probable es que el problema se pueda arreglar sin extender la fecha límite para la vuelta al servicio del 

modelo (Reuters) 

El Gobierno flexibilizará el déficit de las comunidades para frenar la batalla del IVA (El Confidencial) 
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Agenda de hoy: 

El especialista de la ONU sobre extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, participa en una rueda de 

prensa para evaluar la pobreza en el país (1200h) 

La ministra de economía, Nadia Calviño, interviene en la entrega de un premio de economía en La Coruña (1930h) 

China-Balanza comercial-enero. Previsión: 38.640 millones. Anterior: 46.790 millones. 

08:00-Alemania-Producción industrial intermensual-diciembre. Previsión: -0,2%. Anterior: 1,1%. 

09:00-España- Producción industrial interanual-diciembre. Previsión: 2,2%. Anterior: 2,1%. 

09:30-R. Unido-Precios vivienda Halifax intermensual-enero. Previsión: 0,0%. Anterior: 1,7%. 

14:30-EEUU-Creación de empleo-enero. Previsión: 160.000. Anterior: 145.000. 

14:30-EEUU-Tasa de desempleo-enero. Previsión: 3,5%. Anterior: 3,5%. 

14:30-EEUU-Salarios medios interanuales-enero. Previsión: 3,0%. Anterior: 2,9%. 

 
 

AVISO LEGAL La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, invitación u oferta, para 

llevar a cabo operación o transacción alguna. Dicha información tampoco es un reflejo de posiciones (propias o de terceros) en firme de los intervinientes en el Mercado 

de Valores Español. DIF Broker no tiene en cuenta objetivos de inversión específicos ni situaciones financieras particulares. Tampoco formulará declaración alguna ni 

asumirá ninguna responsabilidad derivada de la fiabilidad de la información facilitada ni de que dicha información sea completa ni en relación con las pérdidas que 

pudieren derivarse de las inversiones realizadas ni por la información expuesta de contenido meramente informativo. Por tanto, ésta no debe ser utilizada para la 

valoración de carteras o patrimonios, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Por el carácter meramente informativo de este informe, las decisiones de 

inversión tomadas sobre la base de su contenido serán de exclusiva responsabilidad del inversor. Las operaciones que se efectuasen siguiendo las recomendaciones de 

un análisis, en particular o a título enunciativo, y las inversiones apalancadas tales como la negociación con divisa extranjera y la inversión en derivados, pueden ser muy 

especulativas y por lo tanto generar beneficios, pero también pérdidas. Antes de realizar una inversión o participar en una transacción, debería tener en cuenta sus 

circunstancias financieras y consultar a su/s asesor/es financiero/s con vistas a comprender los riesgos que conlleva y considerar si es conveniente a tenor de su situación. 

Todas las opiniones expresadas están sujetas a modificaciones sin previa notificación. El contenido puede mostrar la opinión personal del autor que puede no ser reflejo 

de la opinión de DIF  
Broker. * En cuanto a la adquisición de CFD, Forex u opciones binarias recordar que cada uno de ellos es un “producto difícil de entender, la  
CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.”  
Fuente: Reuters, Investing.com, Marketwatch.com , Ecobolsa. 
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